
MADRES Boletín
Declaración de Objetivos
Aprender como el ambiente afecta el embarazo de una mujer y la salud de su hijo.
Entender más sobre los efectos de los contaminantes del aire, los productos químicos,
y el estrés sobre el peso de la madre durante y después del embarazo, y sobre el peso
de su bebé, además de los patrones, crecimiento y salud de la vida temprana. 

Información sobre la vacuna COVID-19

Lo que necesitas saber...

La vacuna contra
el COVID-19 es segura y
eficaz.

Existe un riesgo
extremadamente bajo de
efectos secundarios a
largo plazo.

Hay muchos beneficios
conocidos de la
vacunación.

Una vez que esté
completamente vacunada,
puede resumir las
actividades que realizaba
antes de la pandemia sin
usar una máscara ni
distanciarse físicamente,
excepto cuando así lo exija
la ley estatal o federal.

El Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades
ahora recomienda que reciba
una vacuna contra el
coronavirus lo antes posible.

Millones de personas en los
Estados Unidos han recibido la
vacuna COVID-19 bajo un
intenso monitoreo de
seguridad.

Los latinos en el condado de
Los Ángeles tienen casi el doble
de probabilidades de contraer
una infección por COVID-19 y
de tener las consecuencias
secundarias de la pandemia.

Si desea o no recibir la vacuna
COVID-19 es una elección
personal y mujeres que están
considerando la vacunación
pueden beneficiarse de discutir
sus opciones con su médico
personal. 

Efectos secundarios comunes de la vacuna COVID
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"I am a proud
daughter of

immigrants from
Tangancícuaro,

Michoacán,
Mexico. After
they married,

they immigrated
to Los Angeles,

CA and had four
daughters." 

* Ahora se ofrecen visitas
en persona *

Seguimiento MADRES

Seis meses
entre el
cumpleaños
de su hijo de
1,5 a 4,5
años

MADRES ha puesto en
marcha un estudio de
seguimiento para familias
que participaron
anteriormente. Nos
comunicaremos con usted
este año para pedirle que
participe.

Alrededor del
cumpleaños de su
hijo de 1 a 5 años

La participación implica
completar cuestionarios
telefónicos ...

Lista de recursos comunitarios
Headspace es una aplicación para teléfonos
inteligentes de atención y bienestar que
actualmente es gratuita para todos los
residentes del condado de Los Ángeles.
Visite headspace.com/lacounty para obtener su
suscripción gratuita.

Cuestionario por
teléfono

Cuestionario por
teléfono

Questionnaire by phone

Visita @ USC:
cuestionarios,
mediciones, muestras

Visita @ USC:
cuestionarios,
mediciones, muestras

Visita @ USC:
cuestionarios,
mediciones, muestras

Visita @ USC:
cuestionarios, medidas
(mamá y bebé),
muestras

Q&A: Jennifer Canico

1. ¿Cuál es tu recuerdo favorito hasta ahora
con tu mamá?

"Mi recuerdo favorito es cuando mi mamá y
yo viajamos juntas a México por primera vez
en 20 años para cumplir una promesa.
Después de que me recuperé de una cirugía
neonatal, mi madre le prometió a la Virgen
de Guadalupe que algún día me llevaría
personalmente a la Basílica en Ciudad de
México para agradecerle por responder a sus
oraciones. También reunimos a toda la
familia de mi mamá por primera vez para
celebrar su cumpleaños. Es un viaje que
atesorare por siempre."

2. ¿Qué es lo que más admiras de tu mamá?

"Lo que más admiro de mi mamá es su
fortaleza. Es la mujer más fuerte y maravillosa
de este mundo para mí."

Para obtener información general sobre la
seguridad y la disponibilidad de las vacunas,
visite el sitio web del Departamento de Salud
Pública del Condado de
LosÁngeles. http://publichealth.lacounty.gov/me
dia/coronavirus/vaccine/index.htm

Distribuciones semanales de alimentos, pañales
gratis el lunes, comidas GrabnGo, comida gratis
para mascotas el miércoles. Llame al 323-754-
3191 para obtener más información.
https://www.ymcala.org/keeping-our-
community-together

Condado de
Los Angeles
Vacunas

Weingart
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Jennifer está realizando actualmente los cuestionarios
telefónicos de 30 y 42 meses.

https://www.headspace.com/lacounty
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.ymcala.org/keeping-our-community-together

